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Capacidades terminales y criterios de evaluación (2017/2018) 
 

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

5.1. Conocer la función de los 

diferentes sistemas y 

aparatos del organismo, 

explicando los 

mecanismos de 

adaptación fisiológica de 

los mismos a la práctica 

de actividades físicas. 

•  Describir los efectos de la práctica sistematizada de ejercicio físico sobre los elementos estructurales y funcionales de 

diferentes sistemas del organismo.  

• Describir a nivel macroscópico las estructuras anatómicas del sistema cardiovascular y del sistema respiratorio.  
• Describir los mecanismos de adaptación funcional al esfuerzo físico de los diferentes sistemas y aparatos del organismo 

humano. 

• Indicar los mecanismos fisiológicos que conducen a un estado de fatiga física. 

• Describir, a grandes rasgos, la bioquímica y biomecánica de la contracción muscular.  
• Explicar las características fisiológicas que definen el desarrollo biológico en la infancia, pre-adolescencia y en la vejez. 

• En modelos anatómicos que representen los diferentes sistemas y aparatos del organismo:  

. Relacionar la estructura de cada órgano con la función que realiza. 

. Explicar la fisiología de cada sistema o aparato indicando las interacciones entre las diferentes estructuras que lo 
integran. 

 

5.2. Analizar los movimientos 

básicos del aparato 

locomotor desde el 

punto de vista 

biomecánico, explicando 

las estructuras 

anatómicas que 

intervienen en su 

ejecución. 

• Relacionar los diferentes tipos de palancas y su participación en los principales movimientos del cuerpo humano. 

• Clasificar los principales movimientos del cuerpo humano en función de: 

. Los planos y ejes del espacio. 

. El tipo de contracción muscular. 

. El tipo de fuerza que los produce. 

• Ante un supuesto práctico donde se describan diferentes posiciones del cuerpo humano, determinar la localización del centro  de 

gravedad. 

• Relacionar diferentes tipos de fuerzas con los movimientos que producen o modifican, describiendo los mecanismos de acción 

producidos. 

• Interpretar y utilizar símbolos y esquemas gráficos para representar movimientos y ejercicios tipo. 

• Describir a nivel macroscópico las estructuras anatómicas del aparato locomotor. 

• En modelos anatómicos que representen el esqueleto humano y el sistema muscular: 

. Reconocer las articulaciones y clasificarlas en función del tipo y grado de movilidad. 

. Localizar los principales huesos y músculos del cuerpo. 

. Reproducir los distintos arcos de movimiento explicando las interacciones músculo-esqueléticas que se producen. 

• Explicar la influencia de los principales elementos osteomusculares en la postura estática y dinámica del cuerpo.  

 

5.3. Analizar las implicaciones 

que para la mejora de la 

calidad de vida tiene la 

práctica de actividades 

físicas. 

• Clasificar las AFD en función del gasto energético que comportan y explicar la influencia de la actividad física sobre el control 

de peso. 

• En un supuesto práctico donde se definan las características antropométricas y fisiológicas de un individuo y utilizando tablas 

de referencia: 

. Calcular el aporte calórico de los alimentos propuestos.  

. Calcular el valor de ingesta calórica recomendable.  

. Confeccionar una dieta equilibrada.  

• Describir los efectos de las diferentes técnicas recuperadoras sobre el organismo: sauna, masaje, baños de vapor, etc...  

• Explicar el método o procedimiento a seguir, así como las medidas preventivas a tener en cuenta en la aplicación de saunas,  

baños de vapor y baños termales, así como sus contraindicaciones totales o relativas.  

• Explicar los procedimientos y realizar las maniobras básicas de masaje de recuperación.  

• Enumerar los factores que condicionan un nivel de condición física saludable.  

• Indicar las contraindicaciones absolutas y relativas de o en la práctica de diferentes AFD explicando sus causas limitantes.  

• Explicar la incidencia de determinados hábitos de vida (sedentarismo, tabaco, estrés, etc.…) sobre el nivel de salud.  

 

5.4. Definir las capacidades 

condicionantes y 

coordinativas, y conocer 

y aplicar los criterios y 

procedimientos de 

intervención para su 

desarrollo y mejora. 

• Definir las diferentes capacidades condicionantes y coordinativas indicando los criterios que se utilizan para su clasificación y los 

factores que las determinan. 

• Explicar la evolución de cada una de las capacidades condicionantes y coordinativas en función de la edad. 

• Describir diferentes métodos para el desarrollo de las capacidades físicas. 

• Describir diferentes métodos para el desarrollo de las cualidades motrices. 

• Enumerar los factores a tener en cuenta para evitar lesiones o sobrecargas durante el desarrollo de las diferentes capacidades 

físicas y/o coordinativas. 

• En un supuesto práctico donde se determinan las características y objetivos de un grupo de usuarios: 

. Determinar las capacidades que se deben desarrollar y los métodos más adecuados. 

. Establecer una secuencia de ejercicios para el desarrollo de las capacidades. 

. Demostrar la ejecución correcta de los ejercicios de acondicionamiento físico básico y de los de mejora de las capacidades 

coordinativas. 

• Clasificar ejercicios y actividades de acondicionamiento físico en función de diferentes criterios. 

• Indicar y demostrar los errores más frecuentes en la realización de los ejercicios tipo para el desarrollo de las capacidades 

condicionales y coordinativas. 

• Enumerar y describir el equipamiento y material tipo para el desarrollo de la condición física y motriz y sus posibles aplicaciones. 

 
  



 
Objetivo /capacidades terminales 

 
CRITERIOS DE  CALIFICACIÓN 

LLL 
 

1. Conocer la función de los diferentes 
sistemas y aparatos del organismo, 
explicando los mecanismos de adaptación 
fisiológica de los mismos a la práctica de 
actividades físicas. 

 

 

2. Analizar los movimientos básicos del 
aparato locomotor desde el punto de 
vista biomecánico, explicando las 
estructuras anatómicas que intervienen 
en su ejecución. 

 

 

3. Analizar las implicaciones que para la 
mejora de la calidad de vida tiene la 
práctica de actividades físicas. 

 

 

4. Definir las capacidades condicionantes y 
coordinativas, y conocer y aplicar los 
criterios y procedimientos de 
intervención para su desarrollo y  mejora. 

 

Basándonos en los criterios de evaluación estos son los instrumentos y criterios 
para la calificación  

1. Fichas de actividades. 
2. Trabajos monográficos. 
3. Exposiciones orales. 
4. Exámen oral de miología 
5. Pruebas de caracter práctico: 

- Demostración de ejecuciones.  
- Dirección de prácticas. 
- Test físicos. 

6. Pruebas escritas. 
7. Realización de las prácticas de clase.  
8. Para lo anterior, se hace imprescindible la asistencia a clase 
 

Conceptos: -  40% 
Procedimientos - 20% 
Trabajos teórico-prácticos - 20% 
Actitudes, valores y normas -  20% 
 
Debido a la variablidad del peso conceptual y procedimiental de cada trimestre el 
porcentaje asignado variará, pero el conjunto anual, respeta esta distribución) 
 
 Tri C P T AVN 
 1º 50 15 15 20 
 2º 40 20 20 20 
 3º 35 20 25 20 
 
 

Examenes parciales: 
La nota final, será la media de todas las notas parciales, siempre que estas sean iguales o superiores a 5.  
A esa nota final (40%) se le añadirá (cuando sume más de 5) el otro 60% obtenido por asistencia, ejecución, participación y trabajos.  
 

El sistema de recuperación se hará una vez finalizado el trimestre y de la parte evaluada negativamente, existiendo al final del curso, una prueba final 
de evaluación para aquellos alumnos/as que no lo hayan conseguido de forma contínua, la superación de las mismas. La asistencia será obligatoria a 
todas las sesiones, aunque se permite un número de faltas no superior al 20%. Cuando se supera este número de faltas, el alumno/a, que ha dejado 
de realizar estas clases teorico-prácticas, deberá realizar un examen y trabajos específicos, dependiendo la cantidad de faltas y del contenido perdido, 
sobre todo cuando no asista a una sesión práctica. A ésta, la consideramos como una “falta especial”, que se trendrá que recuperar mediante la 
realización de un trabajo relacionado con el contenido de dicha sesión. 
 
Los niveles mínimos que tendrán que superar los/as alumnos/as están expresados en las capacidades  terminales que establece el curriculum para el 

módulo profesional de Fundamentos Biológicos y Acondicionamiento Físico, para cuya consecución se establecen múltiples criter ios de evaluación. 
 

 

CALIFICACIÓN. La calificación final se realizará en atención a los siguientes criterios: 

a) La calificación final se obtiene con la media aritmética de cada una de las evaluaciones realizadas. Será considerada calificación 
positiva (de 5 a 10) cuando la media aritmética supere al menos el 5 y no exista ninguna evaluación con calificación menor a 5. 

b) La calificación final se puede aumentar con la realización voluntaria de un supuesto práctico (oral o escrito) en el que el a lumno/a 
demuestra la aplicación práctica de los contenidos. También es objeto de calificación la calidad, originalidad en el diseño, limpieza 
y puntualidad de los trabajos realizados durante el curso (atlas de anatomía, cuaderno de sesiones prácticas, organización de los 
apuntes, trabajos prácticos...). 

c) En las recuperaciones de parciales no superados a la nota obtenida se le sumará 5 y se dividirá por dos. Por ejemplo, alumno/a 
que obtiene un 8 en el parcial de recuperación, le sumamos 5 y hacemos la media: 13/2=6,5 

d) La asistencia se considera obligatoria a todas las sesiones, aunque se permite un número de faltas no superior al 20% del número 
total de horas lectivas del módulo (20% de 192 = 38 horas). Cuando se supera este número de faltas, el alumno pierde la 
evaluación continua y realiza una única prueba al final del curso donde se le plantea cuestiones sobre todos los contenidos 
desarrollados durante el curso académico.  

e) La falta de asistencia a una sesión práctica será considerada como falta especial, que se tendrá que recuperar mediante la 
realización de un trabajo relacionado con el contenido de dicha sesión. 


